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28386 RESOLUCIÖN 423/38935/1996, de 28 de noviembre, de ıa 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), "dictada en el 
recurso numero 272/1994, interpuesto por don Luis Jes'l1s 
Molinero perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1:956', dispongo 
que se cumpla en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme 
dictada par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencİa NaCİo
nal, en cı recurso numero 272/1994, interpuesto por don Luis Jesus MoU
nero Perez, sabre nulidad de actuaciones adminİstrativas. 

Madrid, 28 de noviernbre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

28387 RESOLUCIÖN 423/38936/1996, de 28 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencios~Administrativo < 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n 
Cuarta), SeviUa, dictada en el recurso numero 951/1994, 
interpuesto por doiia Ana Maria Ramos Tirado. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso numero 951/1994, interpuesto por 
dona Ana Maria Ramos Tirado, sobre reintegro de gastos por asistencia 
sanitaria. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Arrnadas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28388 RESOLUCIÖN de 2 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que, de acuerdo con el articu
ıo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en 
Seguros Privados, se hace pUblica la revocaci6n de la auta
rizaciôn administrativa para ejercer la actividad de corre
duria de seguros a don Vicente Jimenez Jimenez. 

En ejercicio de las funcİones de supernsi6n atribuidas por la 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, ala Direccİôn 
General de Seguros y con arreglo a 10 dispuesto en su articUıo 19.2, se 
hace publico que con fecha 29 de noviembre de 1996 la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado la revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para ejercer La actividad de correduria de seguros a don Vicente Jimenez 
Jimenez, en aplicaciôn de 10 dispuesto en el artlculo 19.1.b) de dicha Ley. 

Con fecha 29 de noviembre de 1996 ha sido, por tanto, excluido del 
Registro Especial de Corredores de Seguros, conforme a 10 previsto en 
el articulo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n eri Seguros 
Privados. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general. de Ordenaciôn del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona ArC8S. 

28389 RESOLUCIÖN de 29 de 1Wviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por ld que se inscribe en et Registro 
de Fondos de Pensi.ones a Pensions Caixa 9, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha :30 de octubre de 1996 de e~ta Direcciôn Gene
ral, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constituCİôn 
de Pensions Caixa 9, Fondo de Pensiones, prornovido por ~Vidacaixa, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 prcvisto en eI 
articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regıılaciôn de 10s Planes 
y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficial del Estado- deI9). 

Concurriendo ~Vidacaixa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros 
(G0021), corno gestora, y C~a de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121), como depositaria, se -constituyô, en fecha 6 de noviembre de 
1996, eI citado Fondo de Pensiones, constando inscrito en eI Registro Mer
cantil de Barcelona. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentacİôn establecida al efecto en el articulo 3. 0 _1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado_ del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acııerda: 

Proceder a la inscripciôn de Pensions Caixa 9, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a) 
del RegIamento de Planes y Fondos de' Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (~Boletin Oficial. del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director general, Antonio Fer
ruindez Torafto. 

28390 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscrWe en et Registro 
de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 8, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 30 de octubre de 1996 de esta Direcci6n Gene
ral, se concediô La autorizaciôn administrativa prev1a para la constituciôn 
de Pensions Caixa 8, Fondo de Pensiones, promovido por «Vidacaixa, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros~, al amparo de 10 previsto en et 
articulo 11.3 de La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes 
y Fondos de Pensiones (<<Boletin Oficial del Estadoı deI9). 

Concurriendo «Vidacaixa, Sociedad Anônima de Seguros y Re8Seguros~ 
(GOO21), como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121),· como depositaria,· se constituyô, en fecha 6 de noviembre de 
1996, el citado Fondo de Pehsiones, constando inscrito en el Registro Mer
cantil de Barcelona. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando La docu
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado_ del 10). 

Considerando cumplirnentados los requisitos establecidos en La citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a. la inscripciôn de Pensions Caixa 8, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a), 
de! Reglamento de Planes y Fondo's de Pensİones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Oirector general, Antonio Fer
rui.ndez Torafi.o. 

28391 RESOLUCIÖN de 29 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Penst.ones a .. Pensions Caixa 7, Fondo de 
Pensiones». 

Por Resoluciôn de fecha 30 de octubre de 1996 de esta Direcciôn Gene
ral, se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn 
de «Perı • .'~ions Caixa 7, Fondo de Pensİones., promovido por ~Vidacaixa, 
Sociedad Anônİma de Seguros y Reaseguros., al amparo de 10 previsto 
en el aTticulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de 
los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletin O:ficial de1 Estadoı del 9). 

Concurriendo .Vidacaixa, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegurosı 
(00021) como gestora, y .Caja de AhotroS y Pensiones de Barcelonaı 


